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I N T R O D U C C I Ó N

Esta es la nueva edición del boletín de propiedad intelectual. Le presentamos las estadísticas y
resoluciones hasta la fecha, de nuestras oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas
Tecnologías, así como de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi. Conozca los últimos
casos de solicitudes de registros de marcas, así como las estadísticas de los expedientes ingresados a la
Oficina de Signos distintivos entre enero y febrero del año en curso.

Recuerde, si usted desea realizar alguna sugerencia o consulta sobre este boletín informativo, o para
suscribirse, puede dirigirnos un correo a boletine@indecopi.gob.pe o ingresar a nuestro Portal web:
http://www.indecopi.gob.pe
¡Juntos fortaleciendo con información tu capacidad de decisión!

I. C A S O S:

1.- Oficina de Signos Distintivos

a) Área de Infracciones

AGOTAMIENTO DEL DERECHO - USO DE MARCA A TÍTULO INFORMATIVO
REPÚBLICA DEL PERÚ

Expediente N° 127219 - 2001

RESOLUCIÓN Nº -2003 /OSD-INDECOPI

 

Lima,

Con fecha 27 de abril del año 2001, la firma CATERPILLAR INC., de Estados Unidos de América, formula
acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra PIEZAS Y TRACTORES S.A., de Perú,
al amparo de los certificados N°s 92221; 22750; 29051 y 92222, que protegen las marcas CAT y
CATERPILLAR inscritas para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional; y de los
certificados N°s 8838; 442 y 8837 que protegen las marcas CAT y CATERPILLAR inscritas para distinguir
servicios de la clase 37 de la misma Clasificación.

Resolución Nº 001024 -2003 /OSD-INDECOPI

 

b) Área legal Subir

REPÚBLICA DEL PERÚ
Expediente N° 126865-2001
RESOLUCIÓN Nº -2003 /OSD-INDECOPI
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Lima,

Con fecha 24 de abril del 2001, MARIA JULIA YON DE PRENTICE, de Perú, solicita la nulidad del registro
de la marca constituida por el logotipo conformado por la denominación PROSTATAX escrita en letras
características de color amarillo y la frase SAMBUCUS PERUVIANA (SAUCO) escrita en letras
características de color verde, sobre las figuras geométricas que asemejan unos triángulos en los colores
blanco y verde; la figura de una rama de una planta en color verde, en la parte inferior una franja en color
amarillo, donde se aprecian las palabras trofotaxico-prostatico (sin reivindicar) escrita en letras
características de color verde; conforme al modelo adjunto, inscrita con Certificado N°65161, vigente hasta
el 31 de julio del año 2010, a favor de HERMELINDA ORTIZ DE GOMEZ, de Perú, para distinguir
productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional.

Resolución N° 0002846 -2003/OSD-INDECOPI
 
2.- Sala de Propiedad Intelectual

a) Signos Distintivos Subir

 
CASO: SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA OPRAZOLE

Resolución N° 1050-2002/TPI-INDECOPI del 20 de noviembre del 2002: Exigencia de acreditar interés
real y actual en el mercado del país donde se formule oposición andina

Laboratorios Farmacol S.A. (Colombia) solicitó el registro de la marca de producto OPRAZOLE, para
distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Laboratorios Bussié S.A.
(Colombia) formuló oposición a dicha solicitud en base a sus marcas ORAZOLE y PRAZOLEN,
registradas en Colombia y Perú, respectivamente, para distinguir productos de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial.

A fin de acreditar su interés real de incursionar en el mercado peruano, Laboratorios Bussié S.A. presentó
copia de su solicitud correspondiente al registro de la marca ORAZOLE en el Perú. Por tal razón, la
Oficina de Signos Distintivos consideró que dicha empresa se encontraba legitimada para formular
oposición a la presente solicitud, toda vez que además de ser titular en Colombia, de la marca registrada
ORAZOLE, había acreditado su interés real en el mercado peruano. Asimismo, se tuvo en cuenta que
dicha empresa es titular de la marca PRAZOLEN en el Perú.

Teniendo en cuenta lo anterior y luego de establecerse que si bien el signo solicitado no es similar a la
marca registrada PRAZOLEN, pero sí fonética y gráficamente semejante a la marca ORAZOLE, la Oficina
de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Laboratorios Bussié S.A. y, en
consecuencia, denegó el registro solicitado por Laboratorios Farmacol S.A.

Habiendo Laboratorios Farmacol S.A. interpuesto recurso de apelación contra la resolución emitida en
Primera Instancia -en el extremo que denegó el registro solicitado en base a la marca ORAZOLE-, la Sala
consideró que si bien Laboratorios Bussié S.A. había acreditado su interés real en el mercado peruano al
momento de formular oposición; al haberse declarado en abandono y, consecuentemente, archivado el
expediente sobre registro de la marca ORAZOLE, resulta razonable presumir que dicha empresa ha
perdido el interés de incursionar en el mercado local con dicha marca, registrada en Colombia.

Por lo expuesto, al no existir un interés económico real y actual de incursionar en el mercado local por
parte de Laboratorios Bussié S.A., la Sala determinó que no se puede admitir la oposición andina
formulada por la referida empresa. Asimismo, como consecuencia de lo anterior, consideró que carecía de
objeto realizar el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca ORAZOLE. Una vez efectuado
el examen de registrabilidad correspondiente, otorgó el registro solicitado.

Resolución N° 1050-2002/TPI-INDECOPI
b) Derechos de Autor Subir

 
Remuneraciones devengadas

Con fecha 21 de julio del 2000, Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated, Corel Corporation,
Symantec Corporation, Network Associates Incorporated y Networks Associates Incorporated
interpusieron denuncia por infracción a la Ley sobre Derecho de Autor contra Transportes Aéreos
Nacionales del Selva (Tans), por haber reproducido sin autorización diversos programas de ordenador
cuya titularidad les corresponde. Entre otros pedidos, solicitó el pago de las remuneraciones devengadas.

Con fecha 14 de agosto del 2000, Transportes Aéreos Nacionales de Selva - TANS (Perú) absolvió la
denuncia manifestando que su empresa no había copiado ni reproducido programas de ordenador sin
autorización y que la documentación que acreditaba la legalidad de su software fue presentada durante la
diligencia de inspección que se realizó en su empresa.

Mediante Resolución N° 64-2001/ODA-INDECOPI de fecha 9 de marzo del 2001, la Oficina de Derechos
de Autor declaró fundada la denuncia interpuesta contra Transportes Aéreos Nacionales de Selva - TANS.
Señaló que las remuneraciones devengadas deben fijarse en base al 100% del precio de la licencia del
programa, con las deducciones de los impuestos de ley. Agregó que para el caso de las versiones
antiguas, se deberá considerar como precio el 50% de la versión actual. En tal sentido, ordenó el pago de
US$ 11 686,56, por concepto de remuneraciones devengadas.

Con fecha 4 de abril del 2001, Transportes Aéreos Nacionales de Selva - TANS interpuso recurso de



apelación cuestionando el cálculo realizado por la Primera Instancia respecto al número de programas
que tenía su empresa sin licencia.

Mediante Resolución N° 784-2002/TPI-INDECOPI de fecha 26 de agosto del 2002, la Sala de Propiedad
Intelectual declaró fundada la denuncia interpuesta, sin embargo fijó un nuevo criterio para el cálculo de
las remuneraciones devengadas, distinto al que empleado la Oficina de Derechos de Autor (100% del
precio de la licencia del programa, con las deducciones de los impuestos de ley) y al que venía aplicando
la propia Sala en casos anteriores (20% del precio de venta al público). Este nuevo criterio se sustenta en
lo siguiente:
i) El término remuneraciones devengadas es definido, por el artículo 194 del Decreto Legislativo 822,

como el valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber
autorizado su explotación.

ii) En algunas obras, por su naturaleza, es difícil determinar el monto correspondiente a las
remuneraciones devengadas, como sucede por ejemplo con los programas de ordenador o las
obras audiovisuales. En estos casos, las remuneraciones devengadas pueden establecerse como el
íntegro del precio de venta al público de los ejemplares de la obra o como un porcentaje del precio
de venta de dichos ejemplares.

iii) La Sala es de la opinión que en este tipo de situaciones se debe optar por la segunda de las
opciones antes descritas, ya que las remuneraciones devengadas son la remuneración o
contraprestación al esfuerzo creativo del autor o de los autores, y no el costo de la actividad
empresarial destinada a divulgar la obra y hacerla accesible al público.

iv) Lo expuesto no significa que no se reconozca el daño que ocasiona la infracción a quienes realizan
la inversión económica para divulgar la obra, lo que se pretende aclarar es que éstos no pueden ser
resarcidos a través de las remuneraciones devengadas, debiendo ser solicitados ante el Poder
Judicial.

v) Además, el precio de venta al público incluye montos que no son percibidos por el titular de los
derechos sobre la obra, así se tiene, entre otros, el porcentaje que corresponde al Impuesto General
a las Ventas (IGV) y el porcentaje correspondiente a los intermediarios (mayoristas y minoristas).

vi) El considerar las remuneraciones devengadas como un porcentaje del precio de venta al público del
ejemplar, no significa que sea más beneficioso infringir la ley que respetar el derecho de autor (el
usuario lícito debe pagar el valor total del ejemplar), ya que la desigualdad a la que se ve abocado el
infractor no deriva del monto de la remuneración establecida, sino de la compatibilidad de ésta con
otras sanciones.

vii) Establecido que las remuneraciones devengadas son un porcentaje del precio de venta al público,
corresponde fijar cuál es ese porcentaje. Para tal efecto, la Sala empleó el método sugerido por la
Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, según el cual la remuneración resulta de deducir
del precio final de la obra: a) los impuestos que gravan al producto, b) los márgenes de
comercialización en las diferentes etapas de la cadena, los que según dicha Gerencia equivalen a
un 25% del precio de venta deducido el IGV, y c) los diferentes descuentos que se aplican según el
tipo de licencia de que se trate (MOLP, OEM, número de licencias, etc.).

viii) De acuerdo a lo expuesto, se tiene que el monto de las remuneraciones devengadas, para el caso
de software, puede oscilar entre el 66 % y el 44% del precio de venta al público aproximadamente.

Resolución N° 784-2002/TPI-INDECOPI
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b) Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías Subir
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